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DÍA 1: Llegada en la ciudad colonial de Quito 

 
 

Aterrizarán en el aeropuerto Mariscal Sucre, en el este 
de la capital.  

Encontraran a su chofer quien les va a dar la bienvenida 
a su país y los acompañara hasta su hotel. 

Para que puedan disfrutar del ambiente local, estarán 
hospedados en el corazón del centro histórico de Quito 
entre calles pavimentadas y monumentos coloniales.  
 

  Chofer 

  Aeropuerto – Hotel: 55 min – 45 km 

  Masaya*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.masaya-experience.com/es/hostel-quito


 

 
 

 

DÍA 2: Escapada en borde de Amazonia 

 
 

Este día representa un cambio total de paisajes y el 
ejemplo perfecto para mostrar la gran diversidad del 
país. Salieran de las montañas andinas de la Sierra para 
llegar a la vegetación lujuriante del Oriente, en el borde 
de la Amazonia. 

Llegaran en el Lodge para el almuerzo. En la tarde, 
participaran a una actividad guiada por una persona 
nativa de la región, experta del bosque tropical y de las 
plantas medicinales.  

  Chofer (+ guía local) 

  Quito – Ahuano: 4h 10 min – 235 km 

  Desayuno, almuerzo y cena 

  Casa del Suizo***sup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casadelsuizo.com/


 

 
 

 

DÍA 3: Excursión en el bosque tropical 

 
 

Su guía local le propondrá actividades adaptadas para su 
grupo y según el clima.  

La gama de excursiones posibles les permitirá sentir el 
bosque tropical, bañarse en los ríos, construir una 
embarcación típica utilizando las técnicas de las 
comunidades indígenas, recorrer los senderos y reservas 
del bosque primario, balancearse desde los árboles, 
descubrir a los animales de la jungla, encontrar a los 
locales, descubrir a su modo de vida, gastronomía, 
artesanías y costumbres… 

Algunas actividades tienen un costo adicional como la 
visita del AmaZoonico (5 USD / persona), el mariposario 
(5 USD / persona), el taller de chocolate (3 USD / 
persona) y la observación de los caimanes (3 USD / 
persona). 

  Chofer (+ guía local) 

  Desayuno, almuerzo y cena 

  Casa del Suizo***sup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casadelsuizo.com/


 

 
 

 

DÍA 4: Termas de Papallacta y vuelo internacional 

 
 

Se dirigirán hacia las termas de Papallacta, un ambiente 
calma y natural que les permitirá relajarse mientras 
aprendiendo sobre las propriedades atribuidas a estas 
aguas.  

Cerca de la reserva ecológica de Cayambe-Coca, es uno 
de los lugares lo más diversificados del Ecuador. A 
3500m de altura, el sitio es ideal para relajarse.   

Podrán disfrutar de este día para descubrir los 
beneficios de cada uno de los tratamientos ofrecidos y 
de las piscinas termales a las cuales podrán acceder 
todo el día.  

Además, podrán, si lo desean, elegir unos masajes o 
tratamientos especiales con arcilla, vino o chocolate, 
por pagar directamente in situ.  

Irán luego hacia el aeropuerto para su vuelo 
internacional.  

 

  Chofer 

  Ahuano – Papallacta:  
3h 15 min – 180 km 
Papallacta – Aeropuerto:  
55 min – 55 km 

  Desayuno  

 
 
 
 
 



 

 
 

 

ALOJAMIENTO 

Los establecimientos incluidos en el itinerario que les proponemos son los siguientes*: 

* Bajo disponibilidad, si fuera necesario otros establecimientos equivalentes serán sugeridos. 
** Categorías hoteleras según normas locales. 

 
 
Masaya*** 
Quito 

   

Moderno y colonial, Masaya combina el espíritu de un hostal y el confort de un hotel en una casa colonial de 
más de 2 000 m2 en el corazón del centro histórico de Quito.  
 
Además de un gran jardín y de un bar/restaurante agradable, el Masaya ofrece una programación cultural 
para impregnarles de la cultura ecuatoriana.  
 
13 habitaciones privadas / Bar - restaurante  
http://www.masaya-experience.com/es/hostel-quito/ 
 
 
 
Casa del Suizo*** 
Ahuano 

   

Ubicado al borde del rio Napo, cerca del pueblo Ahuano, la Casa del Suizo dispone de habitaciones 
confortables con electricidad y ventilador.  
Cada habitación tiene su propia terraza con hamacas para relajarse con la vista sobre el rio. Podrán también 
aprovechar de la piscina y del bar exterior para tomar deliciosas bebidas tropicales en un clima agradable.  
 
75 habitaciones / Bar - restaurante / Piscina 
http://www.casadelsuizo.com/ 
 
 
 

http://www.masaya-experience.com/es/hostel-quito
http://www.masaya-experience.com/es/hostel-quito/
http://www.casadelsuizo.com/
http://www.casadelsuizo.com/


 

 
 

 

ALOJAMIENTO EN CATEGORIA SUPERIOR  

Los alojamientos en categoría superior que les proponemos son las siguientes*:  

* Si tenemos la disponibilidad, sino establecimientos equivalentes serán propuestos.  
** Categorías hotelerías según las normas locales.  

 

 
Mama Cuchara****sup 
Quito 

   

Dormirán en el corazón del centro histórico, en una antigua casa colonial completamente renovada y 
modernizada para ofrecer a sus viajeros el encanto de un hotel boutique y la comodidad de un hotel de lujo.  
 
26 habitaciones / Restaurante 
http://www.hotelmamacuchara.com/index.php/es/ 
 
 

 
Casa del Suizo*** 
Ahuano 

   

Ubicado al borde del rio Napo, cerca del pueblo Ahuano, la Casa del Suizo dispone de habitaciones 
confortables con electricidad y ventilador.  
Cada habitación tiene su propia terraza con hamacas para relajarse con la vista sobre el rio. Podrán también 
aprovechar de la piscina y del bar exterior para tomar deliciosas bebidas tropicales en un clima agradable.  
 
75 habitaciones / Bar - restaurante / Piscina 
http://www.casadelsuizo.com/ 
 
 
 
 
 

http://www.hotelmamacuchara.com/index.php/es/
http://www.hotelmamacuchara.com/index.php/es/
http://www.casadelsuizo.com/
http://www.casadelsuizo.com/


 

 
 

 

ALOJAMIENTO EN CATEGORIA LUJO  

Los alojamientos en categoría lujo que les proponemos son las siguientes*:  

* Si tenemos la disponibilidad, sino establecimientos equivalentes serán propuestos.  
** Categorías hotelerías según las normas locales.  

 

 
Casa Gangotena****sup 
Quito 

   

La mansión Casa Gangotena está ubicada en el corazón del centro histórico de Quito, en la Plaza San 
Francisco. Es una hermosa morada, declarada Patrimonio Cultural de la ciudad. 
Su terraza panorámica ofrece una vista increíble sobre los majestuosos volcanes rodeando Quito y sobre las 
luces de la ciudad.  
 
26 habitaciones / Restaurante / Bar / Terraza 
https://www.casagangotena.com/ 
 
 
 
Hamadryade****(habitación deluxe) 
Tena 

   

Ubicado en el corazón del bosque, en la Amazonia, cerca de Tena, el Hamadryade Lodge es un lugar lujoso, 
único en la región según su concepción ecológica y la calidad de sus prestaciones personalizadas.  
Sus habitaciones fueron construidas de forma sostenible, respectando a un equilibrio entre naturaleza y 
bienestar.  
 
5 bungalós y 6 habitaciones con terrazas privadas / Piscina y servicio de masajes / Restaurante 
http://www.hamadryade-lodge.com/ 
 
 
 
 

https://www.casagangotena.com/es/el-hotel/
https://www.casagangotena.com/es/el-hotel/
https://www.casagangotena.com/
http://www.hamadryade-lodge.com/
http://www.hamadryade-lodge.com/


 

 
 

 

TARIFAS 2020 

Por confirmar al momento de la reserva. 

Base 2  En habitación doble Recargo habitación sencilla 

Categoria estandár 645 USD / personne 95 USD / personne 

Categoria superior 730 USD / personne 180 USD / personne 

Categoria lujo 825 USD / personne 470 USD / personne 

 
 
INCLUIDO 

 Las noches en los establecimientos descritos líneas arriba  

 Los trayectos en vehículo privado del día 1 a 4 

 Un guía local para las visitas en Amazonia  

 Las actividades en Amazonia menos las actividades indicadas con recargo por pagar directamente in 
situ (AmaZoonico, mariposario, taller de chocolate, observación de caimanes…)  

 Las comidas siguientes:  

o Desayunos del día 2 al 4 

o Almuerzos de los días 2 y 3 

o Cenas de los días 2 y 3 

 Asistencia permanente durante toda la estadía 

 5$ de ecoparticipación a un proyecto de desarrollo local 

 

 
NO INCLUIDO 

 Los vuelos internacionales 

 Maleteros 

 La entrada a Papallacta por pagar directamente in situ (ref. 9 USD / persona). Las actividades no 
incluidas en Amazonia serán por pagar directamente. 

 Las comidas no indicadas como incluidas líneas arriba 

 Las bebidas 

 Los seguros, propinas, extras y todo elemento no especificadamente indicado como incluido. 

 


